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PROFESOR: ZULEIMA DEL PILAR CASTAÑEDA USSA..
ASIGNATURA: QUÍMICA
NUMERO DE GUIA: SIETE
NIVEL: SECUNDARIA
GRADO O CURSO: DECIMO A y B
FECHA: 31 DE AGOSTO / 18 DE SEPTIEMBRE 2020
NUMERO DE CLASES: Dos clases sumando tres horas
OBJETIVO: Comprender la importancia de las propiedades periódicas de la tabla
periódicaESTANDAR: Caracterizo los medios de comunicación masiva y selecciono la
información que emiten para clasificarla y almacenarla
COMPETENCIA: Analizar las diferencias que se presentan entre las propiedades
periódicas.
DBA: Interpreta textos informativos, expositivos, narrativos, liricos, argumentativos
y descriptivos y da cuenta de sus características formales y no formales.
RESULTADO DE APRENDIZAJE ESPERADO: Describe las características de
cada una de las propiedades periódicas presentes en la tabla de los elementos
periódicos.
FUNDAMENTACION TEORICA

Propiedades periódicas Los elementos tienen una serie de propiedades que varían
regularmente en la Tabla Periódica que se denominan propiedades periódicas.
Todas estas propiedades dependen del tamaño atómico, de los electrones del
último nivel de energía y de la carga nuclear (número de protones en el núcleo). Si
se analizan las estructuras de los átomos de los elementos que conforman un grupo
en la Tabla Periódica, se observa de arriba hacia abajo que, a lo largo de dicho
grupo, y al pasar de un elemento a otro, aumenta el número de niveles de energía,
ocasionando con ello la disminución de la atracción entre el núcleo del átomo y sus
electrones del último nivel. Por otro lado, si se analiza lo que ocurre en los elementos
que se encuentran de izquierda a derecha en un mismo periodo de la tabla, se
observa que aunque el número de niveles es constante, existe un aumento de
protones (aumento del número atómico) y, por consiguiente, un aumento del número
de electrones, dado que el átomo es neutro. Esto aumenta la atracción entre el
núcleo (protones) y los electrones del último nivel de energía, lo que provoca una
disminución en el radio atómico, es decir, una disminución en el tamaño. La primera
propiedad es el tamaño atómico. Este se mide por el radio, es decir, la distancia
entre el centro del núcleo atómico y el electrón más externo del último nivel de
energía. En la Tabla Periódica, este aumenta de arriba hacia abajo debido a que al
descender en un grupo, aumentan los niveles de energía y el átomo se hace más
grande. Al recorrer un periodo de izquierda a derecha, el número atómico aumenta
y aumentan también los electrones; la atracción entre protones y electrones se hace
mayor, provocando con esto que el átomo se comprima, es decir, que se haga más
pequeño. Imagínese un par de imanes (uno es el núcleo y el otro los electrones): a
medida que el imán (núcleo) se hace más grande y fuerte al estar cerca de otro
también más fuerte, la atracción entre los dos es mayor. Por ejemplo, si miramos en
el cuarto periodo, el As a la derecha del Ge, el As tiene menor radio que el Ge. Y si
miramos en el grupo VA, al N y al P, N está arriba de P. Por lo tanto, tiene un menor
radio, porque tiene menor número de niveles de energía.

Utilice la Tabla Periódica de la Figura 1 con la representación de los radios atómicos,
para responder las siguientes preguntas:
1 Según la Tabla Periódica y en relación a los tamaños atómicos:
a) ¿Qué sucede con el radio atómico a medida que se desplaza hacia abajo en el
grupo?____________________________________________________________
__________________________________________________________________
________
b) ¿Qué pasa cuando se desplaza de izquierda a derecha en los
periodos?__________________________________________________________
______________

2.Señale cuál de estos dos elementos tiene mayor radio atómico.
a) Ca y Ga
d) C y Pb

b) Ge y As

c) K y Ni

3. En la Tabla Periódica de la Figura 1, dibuje dos (2) flechas de color que
indiquen cómo aumenta el radio atómico en los grupos y los períodos.
La segunda propiedad es la energía de ionización, que es la energía mínima
requerida para quitar un electrón a un átomo neutro. En la tabla periódica, esta
energía aumenta de abajo hacia arriba en un mismo grupo debido a que se
necesita mayor energía para remover un electrón, por estar este más cerca al
núcleo. En un mismo periodo aumenta de izquierda a derecha porque al pasar de
un elemento a otro, los electrones están más atraídos por el núcleo y se necesita
más energía para removerlo. Así que, el elemento que menos energía requiere
para quitarle un electrón es el francio y por lo tanto es el que más fácilmente cede
los electrones. Esta propiedad permite predecir la formación de cationes o iones
positivos.
1.Utilizando colores diferentes, dibuje dos (2) flechas en la Figura 1 que indiquen
cómo aumenta en los grupos y los periodos la energía de ionización.
2.Organice en orden ascendente las siguientes series de elementos, teniendo en
cuenta su energía de ionización.
a) Pb, Sn, Si, C :
_________________________________________________________________

b) Sr, Sn, In, Rb :
________________________________________________________________
c) Cu, Au, Ag :
_________________________________________________________________
d) F, Sn, Ba, As:
_________________________________________________________________
3.Explique por qué la energía de ionización aumenta de abajo hacia arriba en los
grupos.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________

La tercera propiedad, la afinidad electrónica, es la energía liberada cuando un
átomo neutro captura un electrón para formar un ion negativo (anión). En la Tabla
Periódica aumenta de la misma forma que la energía de ionización, de abajo hacia
arriba en los grupos y de izquierda a derecha en los periodos. Esta propiedad
explica la razón por la cual los no metales tienden a formar aniones o iones
negativos. Veamos unos ejemplos: el cloro (Cl), el bromo (Br) y el selenio. El cloro
tiene mayor afinidad electrónica y energía de ionización que el bromo, y el bromo
mayor que las del selenio.
1.Utilizando colores diferentes, dibuje dos (2) flechas la Figura 1 que indiquen
cómo aumenta la afinidad electrónica en los grupos y los periodos.
2. Organice en orden descendente los siguientes elementos de acuerdo a su
afinidad electrónica.
a) P, As , y Sb
:_________________________________________________________________
b) K, Ca, y
Sc:_______________________________________________________________
___
c) F, Ga y P
:_________________________________________________________________
_

d) Nb, Na y Au:
________________________________________________________________
3. Explique por qué la afinidad electrónica aumenta de izquierda a derecha en los
periodos.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________
La cuarta propiedad periódica es el carácter metálico. Esta es la tendencia de un
elemento a ceder electrones. En la Tabla Periódica, esta propiedad aumenta de
arriba hacia abajo en los grupos (cuanto más lejos esté el electrón del núcleo, está
menos atraído y es más fácil cederlo) y en los periodos disminuye de izquierda a
derecha (los electrones están más atraídos y es más difícil liberarlos). Por esta
razón, los metales se ubican a la izquierda de la Tabla Periódica.
1.Utilizando colores diferentes, dibuje dos (2) flechas la Figura 1 que indiquen
cómo aumenta el carácter metálico en los grupos y los periodos.
2.Ordene los siguientes elementos en orden ascendente de acuerdo a su carácter
metálico:
a) F, I, Br, y Cl
:_________________________________________________________________
__
b) Nb, Ba, Fr, y Mn
:_______________________________________________________________
c) B, C, N y O
:_________________________________________________________________
__
d) Cd, Pd, In, y Ag
:________________________________________________________________
3.Explique por qué el francio (Fr) es el elemento con mayor carácter
metálico___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
________________________________________________________
La última propiedad periódica que vamos a mencionar es la
electronegatividad. Esta propiedad se refiere a la medida de la tendencia que
tienen los átomos para atraer los electrones cuando se forma un enlace químico.
En la Tabla Periódica, esta propiedad aumenta en los grupos de abajo hacia arriba
y en los periodos aumenta de izquierda a derecha. El flúor es el elemento de
mayor electronegatividad porque al tener menor número de niveles de energía y
mayor atracción por los electrones del último nivel, atrae con mayor facilidad lo
electrones comprometidos en un enlace.
1.El elemento de mayor electronegatividad es _________________y el de menor
es_____________
2.Utilizando colores diferentes, dibuje dos (2) flechas en la Figura 1 que indiquen
cómo aumenta en los grupos y en los periodos la electronegatividad.
3. Ordene de forma ascendente los elementos de acuerdo con su
electronegatividad: K, F, Cu, Fe, C, y O
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________
__________________________________________________________________
______________
ACTIVIDAD A DESARROLLAR:
1. Desarrollar cada punto para cada una de las propiedades periódicas apoyados en la información de la guía
o de otros textos
2. Socializarlo en los encuentros virtuales.
3.Enviar las evidencias de la Guía por Classroom
4.Asistir a los encuentros por Meet o por whatssap
CRITERIOS DE EVALUACION:
*Se tendrá en cuenta la organización y presentación del trabajo
*El desarrollo de las actividades de manera completa
*Tener en cuenta las indicaciones para la entrega de la guía de trabajo
BIBLIOGRAFIA E INFOGRAFIA: física y química, Colombia Aprende

